
                                    
 

 

Panamá,  

 

 

Estimado padre de familia: 

 

Es un gusto saludarles y desearles éxitos en todas sus actividades.   

 

El motivo de la presente es tener un acercamiento con ustedes y darles a conocer a 

FranklinCovey, que es una organización con presencia en 147 países en los 5 

continentes.  Su fundador es el Dr. Stephen Covey, autor de varias obras de éxito, 

entre ellas el best seller “Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”.  

 

Creemos profundamente en el talento y potencial de cada ser humano, por lo que 

nuestros procesos y sistemas están centrados en el desarrollo de la efectividad de la 

persona, para conseguir un desempeño grandioso en sus diferentes roles, tanto en el 

ámbito personal como profesional.  Basamos nuestras soluciones en la filosofía de 

Liderazgo centrado en principios y medimos científicamente los resultados.  

 

Contamos con la colaboración de los principales pensadores a nivel mundial para el 

desarrollo de nuestras soluciones en los campos de:  

 

 Productividad personal 

 Liderazgo 

 Ejecución  

 Educación (A nivel preprimaria, primaria, secundaria, universitario y post-grado) 

 

En 1999, Los “7 hábitos” evoluciona para ofrecer estos principios de liderazgo y 

efectividad a los colegios a través del colegio A.B. Combs de Carolina del Norte. 

Basándose en el éxito alcanzado y conjuntamente con una tarea ardua de 

investigación, se desarrolló uno de los más inspiradores, poderosos e impactantes 

procesos de FranklinCovey a nivel mundial, “El Líder en Mí”. Este es un modelo 

probado que desarrolla una Cultura de Liderazgo basado en principios de Efectividad 

en toda la comunidad educativa. 

 

El Líder en Mí es un programa de transformación para las escuelas. Desarrollamos en 

los estudiantes las habilidades necesarias para tener éxito en el siglo XXI. (Pensamiento 
positivo/crítico, trabajo en equipo, empatía/comunicación, creatividad/Innovación, 

inteligencia emocional, asumir responsabilidad, resolución de problemas).  “El Líder en 

Mí,” confirma lo que significa la grandeza de la escuela, representado a través de tres 

metas específicas en liderazgo, cultura y desempeño académico.  

 

 

 

 



                                    
 

 

 

Algunos de los resultados grandiosos que se alcanzan a través del programa son: 

 

1. Alumnos que tienen las habilidades y la auto confianza para convertirse en 

líderes en el Siglo XXI.  

2. Notable aumento de la autoestima y confianza en sí mismos de los alumnos. 

3. Disminución de problemas disciplinarios.  

4. Mejor desempeño académico.  

5. Evidente incremento en la satisfacción laboral y en el compromiso de los 

profesores y los administradores de la institución. 

6. Altos niveles de rendición de cuentas y participación del personal docente. 

7. Mayor satisfacción y participación entre los padres de familia. 

    

Los centros educativos que han decidido integrar este proceso como un modelo de 

cambio de cultura, continúan experimentando cambios significativos y 

transformadores, creando una educación más participativa y estimulante. El deseo 

de Franklin Covey Guatemala es que este modelo contribuya con la educación en el 

país. Le invitamos a consultar nuestra página: http://www.theleaderinme.org 

 

Conscientes de que nos une un propósito común los invitamos a apoyar a sus hijos en 

este aprendizaje de las habilidades para la vida. 

 

Atentamente, 

 

 

FranklinCovey LATAN 

Calle 58, Of. 503 Obarrio, Panamá. 

Correo: ysalinas@franklincoveyla.com 

 

 

http://www.theleaderinme.org/

